
 
 
 

 

Instituto Tecnológico de Nuevo León (ITNL) 

1 DATOS DE LA INSTITUCIÓN. 

 

Domicilio de la Institución. 

Av. Eloy Cavazos 2001, Col Tolteca en Guadalupe, N. L. CP 67170 

Página Web Institucional. 

http://www.itnl.edu.mx/  

Institución Federal con sostenimiento público. Se ofrecen programas de posgrado con reconocimiento PNPC-

Conacyt. Excelente ubicación. 

 

Beneficios que ofrece la Institución.  

Verificar con la institución académica. 

 

Requisitos. 

Currículum Vitae. 

Carta de exposición de motivos. 

Para estancias: 

Carta de postulación de la institución emisora y Carta de aceptación de la institución receptora. 

Para estudios de licenciatura o posgrado deberá presentarse: 

Título del grado anterior al que se desea obtener. 

Certificado del grado anterior al que se desea obtener. 

Acta de nacimiento. 

http://www.itnl.edu.mx/


 
 
 
* En caso de ser extranjeros deberán presentar documentos oficiales legalizados o el apostille de acuerdo 

acuerdo a la Convención de La Haya. 

* En caso de ser extranjeros deberán desarrollar el proceso de revalidación de estudios de acuerdo al Sistema 

Nacional de Créditos (SINCREE) de la Secretaría de Educación Pública. 

* Seguir el procedimiento de la convocatoria de admisión vigente. 

 

Notas Importantes. 

El aspirante deberá considerar dar cumplimiento a los requisitos señalados y el tiempo necesario que le 

requiere hacer la gestión ante las instancias correspondientes de cada país, así como gestionar los documentos 

migratorios que apliquen en cada caso. El aspirante deberá manifestar su interés de ingreso a través del correo 

electrónico publicado en la página de la institución e informar el avance de la gestión de documentos. 

 

¿Ofrecen estancias de investigación a nivel posgrado y/o postdoctorado?  

Si 

¿Cuáles?  

Intercambio temporal (verano o visitas).  

Estancia de investigación a nivel de especialidad y de maestría.  

Estancia posdoctoral. 

 

Comentarios. 

La Especialización en Ingeniería Mecatrónica tiene una duración de un año.  

Los programas de Maestría tienen una duración de dos años. La modalidad de titulación en cada programa es 

mediante Tesina (Especialización) y Tesis (Maestría). Se exige para Maestría la publicación de resultados en 

revistas y/o foros especializados. El ingreso y egreso en el programa exige demostrar el dominio de un segundo 

idioma.  

En Licenciatura se tienen 7 programas escolarizados y 1 programa virtual. En licenciatura se ofrecen diferentes 

tipos de becas. En todos los programas se ofrecen vínculos con el sector empresaria para desarrollar estancias 

profesionales. 

 

 



 
 
 

2 DATOS DEL CONTACTO DE LA INSTITUCIÓN. 

 

Nombre del Contacto: Rene Sanjuan Galindo 

Cargo del Contacto: Encargado de la División de Estudios de Posgrado e Investigación 

Número Telefónico del Contacto: (818) 157 0500 

Correo Electrónico Institucional del Contacto: rene.sanjuan@itnl.edu.mx  

 

3 COORDINADORES. 

 

Ernesto Jesús Rincón Martínez 

8181570500 ext 140 

ernesto.jesus.rincon@itnl.edu.mx  

Coordinador de Posgrado 

 

Rene Sanjuan Galindo 

8181570500 ext 140 

rene.sanjuan@itnl.edu.mx  

Encargado de la División de Estudios de Posgrado e Investigación 

 

4 PROGRAMAS. 

LICENCIATURAS 

Ingeniería Ambiental 

Ingeniería Electrónica 

Ingeniería Electromecánica 

Ingeniería en Gestión Empresarial 

Ingeniería en Sistemas Computacionales 

mailto:rene.sanjuan@itnl.edu.mx
mailto:ernesto.jesus.rincon@itnl.edu.mx
mailto:rene.sanjuan@itnl.edu.mx


 
 
 
Ingeniería Industrial 

Ingeniería Mecatrónica 

 

ESPECIALIZACIÓN 

Ingeniería Mecatrónica 

 

MAESTRÍAS 

Ciencias Ambientales 

Ingeniería 

Ingeniería Mecatrónica 

 

 

 


